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Desarrollo y g e s h  de los munos de agua subkrránai: principios genemh y el wso delirad 

Introducción: Agua superficial y 
subterránea 

El propósito del presente artículo es destacar el 
uso conjunto de agua superficial y subterránea y 
mostrar cómo se realiza en Israel. El concepto y la 
práctica de "usa conjunto" existe desde hace mucho 
tiempo. No obstante, existen muchos lugares en los 
cuales no es completamente apreciado ni ejercitado. 
En el artículo se expondrán principios generales que 
serán detallados en el marco del Sistema Hídrico Isra- 
elí. Ello permitirá la descripción con cierta detalle de 
la situación hídrica israelí, los problemas y cuestiones 
que se están ah-ontando y la sistemática para su tra- 
tomiento. 

Paro comenzar se discuten ciertas característi- 
cas del aguo superficial y subterránea, acentuando 
las diferencias entre ellos, lo cual es importante cuan- 
do se está planeando el desarrollo y operación de un 
Sistema de Recursos Hídricos que contiene tanto agua 
superficial como subterránea. En muchos partes del 
mundo se encuentra agua subterráneo de formo 
abundante. Su importancia aumenta en zonas áridas 
y semiáridas, donde el agua superficial es menos 
abundante y su cantidad enormemente variable. A 
continuación se mencionan una serie de característi- 
cas importantes cuando se considera el usa y desa- 
rrolla conjunto. 
Disfribución Geográfica: El agua superficial se 

presenta en estructuros bien definidas -ríos, 
la os y embalses - las cuales ocupan una parte 

ca que deben construirse instalaciones para 
transportar el agua desde los recursos hasta los 
consumidores. El agua subterránea, por otra 
parte, se presenta en acuíferos que cubren un 
área extensa. Ello proporciona una considerable 
flexibilidad en la decisión del emplazomiento de 
extracción. 

Alm<rnmrnisnto: Los acuíferos tienen usualmente 
un almacenomiento mucho mayor que los embal- 
ses de superficie. 

Tmnsporte: El agua fluye en el ocuífero bajo gra- 
dientes naturales e inducidos. Es posible, poi 
tonto, utilizar el acuífero como transmisor de agua 
de un emplazamiento a otro, reduciendo con ello 
el coste de construcción de canales o tuberías. Tal 
usa del acuífero no se realiza sin gastos, dado 
que se necesita energía para crear los gradientes 
deseadas. 

Pérdidas Las pérdidas en acuíferos son diferentes 
de aquéllas que se producen en sistemas de 
superficie. No existe evaporación apreciable, pero 
par otro parte existen flujos que abandonan el 
acuífero y dejan de ser susceptibles de utilización, 
tales como los fluios al mor. 

re 8 .  ativamente pequeña del área total. Ello signifi- 

Desarrollo escalonado: tos sistemas de superficie 
representan grandes construcciones, mientras 
que un acuífero puede ser desarrollado de uno 
forma escalonada, mediante lo construcción de 
unos pocos pozos localizados donde sean más 
necesorios. De ello resulta un programa de 
inversión de capitales más flexible y por ello fac- 
tible. 

Respueslri a Variabilidad Hidralógico: tos ocuíkros 
responden de una forma más lenta a voriaciones 
en los entrodas hidrológicas. Cuando los sistemas 
de superficie sufren los resultados de uno sequía, 
los embalses subterráneos pueden estar oún Ile- 
nos, proporcionando una reserva. La diferente 
respuesta de ambos sistemas añade flexibilidad y 
garantía. 

Vulnembilidack Tonto el agua superficial como sub- 
terránea están sujetas o contaminación provenien- 
te de diversas fuentes. Sin embargo, es más difícil 
lo protección de un acuífero, yo que se encuentra 
distribuido en un área extensa, y frecuentemente 
existe considerable actividad antrópica sobre su 
superficie que no puede ser eliminada. Los acuífe- 
ros son igualmente vulnerobles a la entrada en sus 
límites de ogua de boja calidad proviniente de 
otros acuíferos a de flujos a través de formaciones 
minerales. 

Acciones comidwris: Resulta difícil la descontami- 
nación de un embalse de superficie una vez pro- 
ducida lo contaminación. En el caso de un acuífe- 
ro, dicho descontaminación es mucho más com- 
pleja, si no imposible. 

Mezclo: El ocuífero proporciona uno oportunidad 
para la mezcla de agua de diferentes calidades, 
con objeto de bombear posteriormente agua de lo 
calidad intermedia deseado. tos embalses de 
superficie pueden ser heterogéneos en cuanto a 
calidades (por ejemplo, carga de sedimentos, o 
temperatura) pero es mucho más difícil la extrac- 
ción de calidades intermedias de una forma selec- 
tivo. En cambio, los embalses de superficie pue- 
den ser utilizados para una mezcla total. 

Autodepumción: El flujo a través de medios porosas 
es una forma de tratamiento. Por ejemplo, pueden 
inyectarse las aguas residuales recicladas como el 
último pasa en el proceso de tratamiento. üe uno 
forma similar puede eliminarse el contenido en 
materio orgánica mediante infiltración en el acuí- 
fero. 

Dichas características, y particularmente las 
diferencias entre agua superficial y subterránea, las 
hacen especialmente atrayentes para su uso conjunto. 
Esto es cierta tanto para el desarrollo como paro la 
operación de los dos tipos de recursos. 

Con todo ello como base de partido, exomine- 
mos el Sistema Hídrico Israelí y prestemos especial 
atención al aspecto del usa conjunto. 
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todos los sectores y de tener un procedimiento de 
asignación para a ua de regadío, que seo flexible 
y permita respon a er o las variaciones de origen 
hidralágico. 

En la tablo 1 puede apreciarse que se añaden 
las aguas residuales recicladas a los recursos notura- 
les. De hecho existen más proyectos de reutilización 
cerca de la región de Dan, y el potencial de recicla- 
do de agua residual es probablemente superior a 
400 hrn)/año, un 20% del suministra total. De lo 
cantidad total disponible para asignaciones se detra- 
en las cantidades destinadas a usa doméstico e 
industrial, y el resta se destino a la agricultura. Esto 
es consecuencia de la política que establece priori- 
dad para el uso doméstico e industrial. La ogricultu- 
ra recibe el resto, que debe contemplar las variacio- 
nes existentes en función de las condiciones hidroló- 
gicas. Es por tanto necesario ajustar la formo en que 
se estructura y gestiono la agricultura a la vista de 
esta poiítica. 

Este último aspecto, probablemente lo cuestión 
política mús esencial en el sector del agua en Israel, 
está más allá del objetivo de esta presentación. 

El Acuífero Costero 

El Acuífero Costero es uno banda de un 
espesor entre 10 y 30 Km que se extiende sobre 
120 Km de la costa Mediterráneo con un área total 
de 1800 Km2. Es un acuífero Pleistoceno, de espe- 
sor variable entre prácticamente cero en el Este y 
unos 200 metros en lo línea de costa. Las capas 
arenosas se entremezclan con lentejones de arcilla, 
que dividen el ocuíkro en una serie de subacuífe- 
ros, algunos semiconfinados, algunos aislados com- 
pletomente de los adyacentes. El acuífero superior 
es freático. 

La precipitación en este área es de unos 500 
mm/oño por término medio. La recarga total por 
agua de lluvia y retornos es de unos 370 hm3/oño. El 
potencial de extracción de agua a largo plazo del 
acuíkro Costero es de 240 hm3/año, mientras que 
en un futuro próximo puede proporcionar de alguno 
forma una cantidad superior a los 300 hm3/año. La 
diferencia es debida a la reducción prevista de la irri- 
gación sobre el área así como a lo necesidad de per- 
mitir el flujo hacia el mar de una cantidad mayor de 
agua. 

El flujo en este acuífero se dirige fundamental- 
mente hacia la línea de costa. En ciertas zonos exis- 
ten flujos que se desvían de esta dirección principal, 
debidos bien a bombeas bien a recargas. El resulto- 
do se concreta en uno serie de depresiones y damos, 
si bien la dirección predominante de flujo es perpen- 
dicular o lo líneci de costa. 

El agua marino intruye entre 500 y 1000 m 

en el acuífero, con valores en ciertos puntos tan 
altos como 2200 m. El avance de lo intrusión se 
produce a un promedio comprendido entre 20 y 70 
m/oño, debido a las altos promedios de bombeo 
en las últimas décadas. La intrusión de aguo mari- 
na se produce en varias de las copos en cuñas 
separados. 

El agua empleada en esta región paro regadí- 
os y para recarga tiene mayor salinidad que el agua 
de la formación. Del mismo modo, las oguos residuo- 
les reutilizadas tienen uno salinidad considerable, por 
lo que cuando se utiliza para regadíos se produce 
una acumulación de sal. Adembs, al incrementarse la 
extracción, se produce un avance de la intrusión, que 
agrava el problema. Por tanto, se comprueba un 
aumento de salinidad en el acuífero Costero. Paro 
frenar esta tendencia es necesario aumentar el flujo 
de agua hacia el mar, manteniendo el balance con el 
agua marino y eliminando porte de la sal depositada 
por el agua importada y las aguas residuales recicla- 
das. 

Los bombeos del acuíkro comenzaron o prin- 
cipios de siglo, con extracciones de 250 hm3/año en 
1948. En el periodo 1948-1 955 se elevaron a 400 
hm3, con un máximo de 493 hm3 en 1958. Con la 
operación del Sistema Nacional de Transporte de 
Agua en 1964 se redujeron los bombeas, para vol- 
ver a alcanzar unos 400 hm3/año posteriormente. 
Como consecuencia, se produjo una baja generoli- 
zada de los niveles de agua: en ciertas ubicaciones 
de hasta 4 m boio el nivel de mar, y 2-3 m bajo los 
niveles deseados o distancias de 1500 m de la línea 
de costa. 

Todas las extracciones se controlan de una 
forma estricta en Israel, y el Comisionado del Agua 
tiene la potestad de variar las licencias de bombea de 
un año para oiro en función de las voriociones hidro- 
lógicas. 

La calidad del agua en el acuífero Costero es 
la principal preocupación. La concentración de Clo- 
ruros en una mitad de las aguas se encuentro bajo 
170 mg/l, mientras que puntualmente alcanzo entre 
250 y 400 mg/i e incluso más. La concentración de 
Nitratos es inferior a 45 mg/l (volor estándar) en 
una mitad de las aguas sólomente, mientras que en 
el resto varían entre 45 y 90 mg/l, sobrepasando 
algunas veces estos valores. El aumento medio en lo 
concentración de Cloruros es de 1-3 rng/l/año, y el 
de Nitratos de 0.5 a 1.3 mg/l/año. Estos valores 
representon una gron preocupación, debido a que 
significan la imposibilidad de seguir usando determi- 
nados pozos, o el trotamiento de sus aguas 
(pediante desolación?) antes de poder ser emplea- 
dos. 

Aún más importante es el hecho de que el 
acuíkro Costero es el único embolse plurianual de 
Israel. Cada variación de un metro en el nivel de 
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agua representa un valor de unos 450 hm3 [almace- 
namiento específico 0.5). El lago Kinneret es un 
embalse de carácter anual, y el acuífero de Montaña 
tiene un periodo comprendida entre uno y dos años. 
Esto convierte al acuífera Costera en el único medio 
para equilibrar aportaciones hiperanuales, a través 
¿e periodos secas. 

El Acuífero de Montaña 

Es un acuífero calizo, mucho más poroso y 
conductor que el acuífero Costero. Este acuífero 
(Figura 3) se alimenta mediante las precipitacianes en 
el área de recarga, que fluye posteriormente en 
dirección Este y Oeste. En Judea y Sumaria el nivel 
del agua se encuentra a profundidades de hasta 600 
m e incluso superiores; únicamente es apropiado 
para la agricultura un pequeño porcentaje del área y 
no es una zona densamente poblcda. Por tanto, las 
cantidades de agua extraída del acuífero son relali- 
vamente pequeñas en el área de montaña. A medida 
que el fluio discurre en dirección Este y Oeste, el 
acuífero se convierte en confinado, por una capa 
impermeable que es la base en el Oeste del acuífero 
Costero (Figura 2). 

Bajo condiciones naturales de carácter históri- 
co, una gran parte de las aguas del acuífero de Mon- 
taña se drenaba mediante salidas naturales, ariginal- 
mente las fuentes de Yarqon y Taninim (de aquí su 
otra nombre: el acuífera Yarqan-Taninim). 

A las pies de la Sierra, en el Oeste, el nivel de 
q u a  se encuenira a una prahndidad menor que en las 
zanas más elewdas, par lo que la mayoría de los pozas 
de producción se encuenimn sifuodos en esta región. 

ki calidad del agua en el acuífetu de h t a ñ a  es 
considerablemente superior que en el acuífetu Cosiero, y 
por tanto se utiliza principalmnte para abasteimientas 
de agua paíuble. Este acuíkro es wlnerobkt a la conta- 
minación debida al incremento de lo adMdad arismic- 
tora, industria, vertido de aguas residualer, ptih de 
residuos sólidas y cualquier otra adividad humana 
potencialmente contaminante. Es necesario, por tanto, 
realizar de una forma cuidadam la gestih de las &vi- 
dades a realizar en la superhcie de las áreas de raxirga. 

Lago Kinneret - El Mar de Galilea 

Se encuentra situada en d valle del Jordón y 
tiene una superficie de 167 Km2. Es recargado por el 
Jordón y áreas adyacentes. Sus entradas naturales 

Figum 2. ü lqve  diagrama del acuítéro de montoiio. 



Deiindlo y gesiion de los murros de agua wbtenúnsa: principor gamoles y d caso de lml 

figura 3. M a p  hi¿rqwlógico ¿el acuíkm de monhma 

x>n de unas 900 hm3/año, parte de los cuales san 
utilizados antes de alcanzar el lago. Los humedales 
san muy utitizadas por la agricultura, algunas indus- 
trias y el turismo Se controlan las flujos, niveles de 
lagos y calidad del agua, y existe una agencio espe- 
cial encargada de la gestión del lago y la capa fráti- 
ca. 

El Kinneret proporciona más de un tercia del 
agua del Sistema Nacional de Transporte de agua. 
l a  calidad es generalmente buena, aunque a veces se 
presentan problemas par el contenida en materia 
orgánica, debida al florecimiento de una clase de 
alga específica de este lago. A medida que los están- 
dars de calidad del agua se eleven, el agua proce- 
dente del Kinneret - un promedio de 400 hm3/aña 
- debará ser tratada. Ello supondrá un coste consi- 
derable, y se están llevando a cabo estudios para 
determinar la mejor estrategia y tecnologías de trata- 
miento. Una cuestión de especial importancia es el 
hecho de si será tratada toda el agua en una estación 
centralizada, a si  se trataró únicamente el agua que 
reciban los municipios "in situ". 

Los estudios de calidad de agua en el lago y la 
capa freótica continúan. Se están desarrollando y uti- 
lizando modelos pura determinar su funcionamiento: 
funcionamiento mensual a lo larga de la temporada 

en periodos normales, y funcionamiento en cartas 
periodos de tiempo en épocas de entradas importan- 
tes y niveles elevados. 

~~~~~ 

Un sistema Nacional Integrado del Agua 

El Sistema Nacional de Transporte de agua 
comienza en el lago Kinneret, eleva el agua de 
210 m.bnm a 145 m.snm, de donde fluye hasta el 
Sur de Israel par medio de posteriores bombeos y 
gravedad. La parte superior del sistema es yn 
canal de 34 Km, tras la cual el agua es tratado en 
el embalse de Eshkal, e introducida en una tubería 
de 108". En Te1 Aviv se divide en dos tuberías 
paralelas que fue la primera parte que se constru- 
yó del Sistema. Par aquel entonces conducían las 
aguas de las fuentes de Yarqan al Negev, región 
árida situada al Sur. En los sesenta se completó la 
parte Norte del Sistema, que ha estado funcianan- 
do de una forma completamente satisfactoria 
desde entonces. 

En su recorrido integra más de 25 Sistemas 
Regionales de agua, que disponen de recursos de 
agua superficial y subterráneo. Dichos sistemas inter- 
cambian agua con el Sistema Nacional de Transporte 
de Agua - detraen o apartan agua al Sistema 
dependiendo de la ubicación y época del año. Por 
tanto, el Sistema Nacional de Transporte integra 
agua superficial y subterránea y permite el uso con- 
junta. 

Una vez diseñado y finalizada su construcción, 
fue utilizado para mezclar aguas procedentes del 
Kinneret y diversas acuíferos pura can uir la salini- 
dad deseada. En esas fechas la salinida 3 '  del Kinneret 
era de 380 mg/l, demasiado elevada para el consu- 
ma directa, mientras que el agua proporcionada por 
las diferentes acuíkras era mucho menas salina. Se 
planeó, par tanto, extraer agua del Kinneret y trans- 
portarla, vía Sistema Nacional de Transporte, a cier- 
tas localidades en las que era inyectada. Mediante 
bombas en otras ubicaciones se obtenía agua can la 
salinidad deseada. 

Esta fue la situación real entre 1964 y 1968. 
1968/69 fue un año muy húmeda. En el mismo año 
se completó igualmente el "Transportador Solino": un 
canal que recibe unos 20 hm3/año de agua y 
60.000 Tm de sal procedentes de las fuentes de agua 
salobre situadas en la esquina Noroeste del lago, y la 
desvía alrededor del lago hacia el Jordón, aguas 
abajo de las surgencias. El lago resultó afectado por 
las grandes riadas de ese año, y las fuentes de agua 
salobre se desviaron al mismo tiempo. Se produia un 
descenso de la salinidad harta unas 230 mgA, que 
permanece desde entonces. El resultado es que la 
mezcla de agua procedente del Kinneret y agua sub- 
terránea reviste mucha menor importancia que la que 
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se esperaba durante las fases de planificación y dise- 
río. 

No obstante, la salinidad del Kinneret es una 
gran preocupación, ya ue sus aguas transportan 

Dado que el regadío se produce de una manera muy 
eficiente, y los retornos son escasos, el lavado de las 
formaciones se produce fundamentalmente por agua 
de lluvia, que no resulta suficiente para impedir un 
incremento de salinidad en el acuífero Costero. 

Por tanto, continúan los trabajos encaminados 
a reducir la salinidad del lago Kinneret evitando pér- 
didas considerables de agua. También sm fuente de 
preocupación el contenido orgánico y carga contami- 
nante en el lago, par lo que se controlon y manitori- 
zan Cuidadosamente las actividades en el lago y en 
la capa freótica. 

Tratamiento de las aguas residuales y 
reutilización 

una gran cantidad de sa 9 '  hacia zonas de regadío. 

A medida que se incrementa el consumo 
doméstico las ciudades deben recibir una cantidad 
mayor de agua potable. Este fenómeno va ligado al 
incremento tanto de población como del nivel de 
vida. La consecuencia se traduce en una disminución 
de la cantidad disponible para la agricultura que, 
como vimos, son las cantidades disponibles una vez 
cubiertas las demandas de tipo doméstico e indus- 
trial. Con objeto de compensar esta reducción se 
dedican las aguas residuales reutilizadas a la agricul- 
tura. 

k l  mismo modo, con el incremento del consu- 
mo doméstico se produce una mayor cantidad de 
aguo residual, disponible para su reutilización. La 
política de Israel consiste en el tratamiento de dichas 
aguas con objeto de obtener una calidad tal ue w 

para el medio ambiente. Por su parie, las aguas resi- 
duales tratadas, deben utilizarse para reemplazar el 
agua potable desviada de la agricultura hmia usos 
domésticos. Estas condiciones parecen suficientes 
como guía para los planes nacionales y lkales de 
trotamiento y reutilización 

En estas momentos continúa abierto lo discu- 
sión sobre si considerar las aguas residuales como 
una perturbación que debe ser eliminada, p r a  úni- 
camente después pasar a ser un recurso, o si es una 
porte de los recursos totales que ha sido contamina- 
do. La respuesta a esta cuestión es muy importante: 
determina la responsabilidad del productor de aguas 
residuales. En el primer caso, el productor tiene la 
completa responsabilidad sobre la calidad del efluen- 
te, que debe tener un nivel de calidad que no repre- 
sente una omenaza para la salud, el medio ambiente 
o los recursos hídricos. Si se adopta la segunda políti- 

vertido no represente un peligro ni para la sa 9 '  ud ni 

ca, y las aguas residuales se consideran como agua 
en otro estado, los municipios pueden evitar respon- 
sabilidades mediante un tratamiento adecuado. La 
tendencia se dirige hacia la primera forma: los pra- 
ductores municipales e industriales de agua residual 
tienen la responsabilidad de tratar el eHuente de 
forma que su calidad permita el vertido sin daño 
apreciable para el medio ambiente, y deben asumir 
el coste total. La reutilización es la forma más desea- 
da de vertido de los efluentes tratados. Una vez que 
se encuentra un usuario interesada en la utilización 
de dichos efluentes, entonces se ajusta la planifica- 
ción, diseño, operación y presupuesio de la forma 
más óptima. 

El proyecto de Aguas Residuales de la Región 
de Don consiste en la recolección de las aguas residua- 
les del área central mehopolitana de Israel, alradador 
de Te1 Aviv, el transporie a una planta de trotcimiento 
situada en las dunas, el tratamiento mediante una com- 
binación de procesos biológicos r mecánicos y la p o s -  
terior infiltración del agua en e ocuífero Costero. El 
agua se bombeo desde una batería de pozos situados 
alrededor de las balsas de infiltración, después de un 
tiempo de residencia de años. El agua así bombeado 
cumple d a s  los requerimientos de calidad exigidas al 
agua potable. No obstante, es conducida en un siste- 
ma separado (llamado "La Tercera línea", en paralelo 
can las dos líneas originales del Sistema Nacional de 
Transporte) hasta los agricultores en el Sur. Este agua 
no repreíento un peligra debida a ingestión occidentol, 
pera se decidió mantenerla separada - como agua 
etiquetada - dado que de cualquier hxma una parte 
apreciable del agua re destina a regadío, y pueden 
utilizarse por reparado sin mezclarla con el agua pota- 
ble que transpariun airos sisíemas. 

Existen dos sistemas mós de importancia en el 
tratamiento y reutilización de aguas residuales. Uno 
de ellas recibe unos 20 hm3/aiío desde Haifa, a unos 
20 Km del valle de Izmel, donde se introduce en un 
gran embolse (si dicha embalse ayuda en las etapas 
finoles del proceso de tratamiento es una cuestión 
que aún se estó investigando), y partwiormente se 
distribuye a nivel regional madianb un siskma de 
embalses más pequeiias a las sistemas de irrigación. 
El otro sistema recibe los aguas r&s de JSNM- 
Ién, las cuales se dirigen hacia el Oeste, y se utilizan 
para el regadío en las laderas y la Uanura Litoral. 

Desalación 

La desolación de agua del mar y de aguas mlo- 
bres se efectúa mediante métodos basados en calor y 
procesos de membrana. Lo sdección del praceso m ó s  
adecuado depende de ki calidad del agua en la entra- 
da, de la capacidad de la planta, posibilidad de verti- 
do de las salmueras y de los consumidores a las que se 
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destina el agua. Los procesos de membrana son renta.. 
bles para la desalación de aguas salobres, y comien.. 
zan a ser competitivos para agua marino. 

Incluso pora prácticas avanzadas de agricultura, 
posiblemente con excepción de los sistemas de prcúuc-. 
ción estrictamente controladas y de alto valw, na resulta 
posible pOgor el precio del agua desalinizada. No se 
espera una disminución del coste del agua desalinizada 
en un htura previsible hasta un punto en el que cambie 
la situación. Por oha parte, existen muchos lugares en 
los que el consumo doméstico puede afrontar el coste 
del agua desalinizada, en los cuales es la alternativa 
más atractiw poro el cumplimiento de las demandas. 

Por tanto, en Israel, la desalación se presento 
como una opción para sistemas locales, en los que 
satisface las siguientes condiciones: existe un consu- 
midor con el deseo y la capacidad de pagar el pre- 
cio, existe una Fuente de agua salobre sin una alter- 
nativa mejor de utilización (por ejemplo, regadío de 
cultivos especiales), y el vertida de las salmueras s e  
resuelve adecuadamente, por lo que la desaloción se 
presenta como la solución mejor y más económica. La 
desalación de agua marina únicamente requiere un 
consumidor que desee pagar el precio. 

La desalación a nivel nacional sólamente 
puede ser justiFicixla :i la agricultura puede permitír- 
selo o donde sea parte de un proyecto de paz regio- 
nal en Oriente Medio. 

Agua y Paz en Oriente Medio 

La discusión del problema en toda su compleji- 
dad se escapa del alcance de esta presentación, pero 
está bastante claro que es un aspecto muy impartante 
en las negociaciones de paz. 

Existen muchas puntos de contacto entre los 
recursas hídricos y sistemas de Israel, sus vecinos y 
los Palestinos. Por una parte, son puntos conflictivas y 
de posible desacuerdo en las negociaciones de paz. 
Por otra parte, el agua proporciona la posibilidad de 
cooperación, en la que ambas partes pueden obtener 
un beneficio de la estión de sus recursos y sistemas 

una cooperación. Lo gestión conjunto de los recursas 
existentes ya puede beneficiar a todas las partes 
implicadas. Lo producción conjunta de nuevos recur- 
sos pueden aliviar conflictos reales o potenciales. 

acuíkros, bien de t rma coordinada bien mediante 

Acciones correctoras: La descontaminación de 
aguas subterráneas es probablemente el tema de 
Investigación y Desarrollo más ur ente Numero 
10s países dedican grandes canti ades de dinero 
a1 tratamiento de acuíferos contaminados por 
hidrocarburos y residuos industriales. Los méto- 
dos habituales incluyen: contención mediante 
control de gradientes; bombea y tratamienta; tra- 
tamiento "in situ" por flujo o por medios químicos 
y biológicos; combinaciones de las anteriores. 
Existen considerables dudas sobre la efectividad 
de los métodos y técnicas existentes en cuanto a 
la devolución al acuíkro en sí mismo de su cali- 
dad de uso. De una Forma creciente se obtienen 
evidencias sobre el Fracaso de muchos proyectos 
de investigación, en el sentido de que la contami- 
nación residuo1 del acuíkro obliga al tratamienta 
del agua exhaida durante un tiempo considera- 
ble una vez que se ha eliminado la pluma de 
contaminante. 

Prevención de ki conbmimión. Es mejor prevenir 
la contaminación que tratar el acuíkro o el agua 
bombeada. En consecuencia, deben proyectarse 
técnicas a un coste efectivo con objeto de prevenir 
la contaminación de cualquier tipo de actividades 
realizadas sobre el acuíkro, tales coma: sistemas 
de vertido de aguas residuales; rellenos; almace- 
namiento y hansporte de combustibles; almacena- 
miento de materiales peligrosos. 

Técnicas de e><pkmción. En el futuro el agua subte- 
rránea se bombeará de ocuíkros mós profundos 
y problemáticos, por lo que se deberían emplear 
técnicas geafísicas y de exploración que son com- 
pletamente estándar en la exploración petrolíkra. 

Técnicas de extracción. El método convencional 
consiste en un pozo, un motor que impulsa la 
bomba desde superficie, una entubación y una 
bomba en el fondo. Una vez que la profundidad 
supera los 500 - 700 m deberían considerarse 
diferentes aproximaciones. Por ejemplo, un pozo 
vertical de gran diámetro (digamos 5 m) hasta 
una profundidad por debajo del nivel de agua, y 
túneles desde él, con bombas situadas en el fondo 
del pozo, elevando el agua hasta superficie. 
Aún existen lagunas en el conocimiento básico de 
varios componentes del ciclo hidrológico y knó- 
menos en medios porosos. Entre las áreas de 
importancia que exigen un trabajo adicional se 

p . -  

encuentran las siguientes: 
Flujos Multivarionfes. tos procesas bósicos tanto 

f,. . isicos como químicos en Flujos multifase dentro de 
medios porosos necesitan un mayor desarrollo. 
Las soluciones a problemas prácticos de campo 
deben basarse en una sólida comprensión de 
dichos fenómenos y en modelos analíticos y numé- 
ricos desarrollados con objeta de describir los 
fenómenos y aquello que sucede en una situación 

Necesidades de Investi ación y 
desarrollo en Hidrogeo H ogía 

cionar soluciones efectivas a ciertos pro 1 lemas prócti- 
La investigación y desarrollo diri ida a propor- 

cos se necesita en varias áreas. Entre ellas se encuen- 
tran las siguientes. 
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en campo como resultado de las acciones toma- 
das. 

Escub en HidrogeobgÍa. Se está prestando consi- 
derable atención a la escala en todos los campos 
de la hidrologia. La integración de la hidrología 
de superficie con Modelos de Circulación Global 
(GCMs) es un tema de actualidad. Lo escala en 
hidrogeología es igualmente importante. Pueden 
considerarse varios oproximaciones en este tema. 
En primer lugar, existe una aproximación eskxás- 
tica en Hidrogealogía, en el que los valores de 
porosidad, conductividad, dispersividad, funcio- 
nes de ajuste y otras propiedodes se consideran 
aleatorios. En consecuencia, las variables depen- 
dientes, por ejemplo el nivel o concentración de 
contaminante, son también campos aleabrios de 
los cuales se busca la descripción. A menudo se 
procesan momentos de las variables resultantes. 
Fractales y coos son dos aproximaciones adicio- 
nales. 

Integración V&ol en Hidrobgia. sobre el terreno 
la integración incluye desde la atmósfera, a través 
del manto de vegetación, hasta la superficie, y 
posiblemente bajo ella. Lo zona no saturada se 
considero el límite inferior de la zona de interi-s. 
Debería prestarse consideración a una mayor 
integración, en la que se incluyera la zona satura- 
da. La partición en componentes separados es un 
medio conveniente y a menudo necesario, pero 
can los adelantos en las capacidades de los 
modelos, la integración vertical debería ser posi- 
ble en mayor medido, y sus benekios iustífícar el 
esfuerza extra. 

Estudios de campo. Durante muchos años ha existi- 
da una fuerte tendencia hacia la modeliración 
numérica, y no existe suficiente trabajo de campo. 
De manera más reciente se han realizado más 
estudios de campo lo cual debe ser vivamente 
recomendada y alentado. Se ha venido observon- 
do que los coeficientes de nuestros modelos son 
casi siempre inadecuados para condiciones de 
campo. La escala de las heterogeneidades 110 

puede ser detectada mediante simples ensayos de 
laboratorio o ensayos de campo puntuales. 

ir There Need in Desalination, Rehovot, 
13/2/1992, Report by Tahal - Water Planning for 
Israel. 

Tahal -Water Planning for Israel, Master Plan for 
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Pregunta.- (Amable Sánchez). Hay uno 
cuestión de detalle que ha mencionado en su inter- 
vención y que tengo mucho interés par saber algo 
más de ella. Es ese agua muy salada, de unos 
20.000.000 m3/oño, que de modo natural entraba 
en el mar de Galilea y que ultimamente parece que 
se deshacen de ella o disponen de ella, quisiera 
saber si es aguo superficial o es agua subterránea, 
de qué d o  la capton y qué hacen can ella, cómo la 
eliminan, digamos del sistema. 

Respuesta.- (Uri Shamir). Se presenta 
tanto cama agua superficial coma subterránea. Son 
fuentes situadas baio el agua del mar y en la costo. 
Se obtienen de dos formas: mediante pozos que 
bombean agua salina y mediante manantiales sal¡. 
nos. Todo este agua, unas 20 millones de m3 se sitúo 
en un canal que transcurre por todo el mar de Gali- 
lea y luego se vierte en el río Jardán, por debajo del 
lago. Estamos intentondo meiarar constantemente la 
eficiencia de esto oparación, tomando menos agua y 
más sal mediante la localización del flujo subterrá- 
neo. Es parecido a las vasos comunicantes, entre el 
mar de Galilea y el acuífero. En algún lugar entre 
medias existen aguas salobres ue originan la solini- 
zación del agua en ciertos em&zamientos. Estomos 
intentando localizarlos y extraer el agua mediante 
pozos o en superficie. Más aún, estamos pensando 
en extraer parte de este agua para desolación. Unos 
12 millones de m3 se encuentran contemplados en 
una desolación potencial en el área. 

Pregunta.- (Bernardo López Cama- 
cho). Can el uso de unos recursos hidráulicas tan 
próximos a su capacidad total, incluso con el reuso, 
al parecer tienen en la actualidad problemas de soli- 
nización en los cultivos de regadío y también tienen 
previsto que esa salinidad puede aumeniur en el futu- 
ro iQué medidas tienen previstas respecto a este 
problema? 

Respuesta.- (Uri Shamir). Básicamente 
se emplean dos medidas poro prevenir la salinizo- 
ción originada por el regadío con agua relativa- 
mente salina. Una es la mejora de la tecnología 
agrícola. Si se utilizo menos aguo se introduce 
menos sal. Como consecuencia de ello se acumulo 
menos sal, pero entonces debe realizarse un rega- 
dío a ciertos intervalos que laven la sol por debajo 
del nivel de las raíces. Hablamos de zonas en las 
que el suelo es relativamente permeable, se aplica 
poco cantidad de agua para regadío y unas cuon- 
tos veces a1 año se aplica uno mayor cantidad para 
el lavado de lo sol. 

La segundo medido es intentar enviar una 
menor cantidad de agua salino a la zona, por ejem- 
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plo, el intento de reducir la salinidad del mar de 
Galilea es una de las medidas contra la salinización. 
Sin embargo, tenemos problemas de salinización con 
los que pueden estar familiarizados en España. 
Cuando se construye un embalse en un área donde 
no existía tal embalse, puede cambiarse considera- 
blemente el esquema de drenaje local del agua subte- 
rránea, generalmente elevándolo bastante y acercon- 
do el nivel a la superficie, frenando par tanto alguno 
de las drenajes naturales de sal. Tenemos un caso 
particular, en una de las regiones más fértiles del país 
donde existe salinización. Se la conoce como el Valle 
de Israel, a1 este de Haifa, donde se construyó hace 
unas treinto años un embalse. En la actualidad esta- 
mos considerando o eliminar completamente dicho 
embalse a causo de la salinización o potencialmente 
reducir el nivel, además de establecer más puntos de 
drenaje alrededor del mismo de manera que el nivel 
del agua subterránea no se eleve. 

Pregunta.- (M. Diaz Marta). Al escuchar 
su exposición he visto que lo que aquí solemos resol- 
ver o intentar resolver por medio de embalses hipera- 
nuales, que es la regulación entre años secas y todo 
eso, se hace por medio de las embalses subterráneos. 
iNo han pensado algunas veces en usor los embalses 
superficiales para eso o están desterrados desde el 
principio? Esto de los hiperembalses es una idea que 
está en España desde hace mucho tiempo, pero ya he 
dicho alguna vez que se desarrollaron los recursos 
superficiales mucho más deprisa que los subterráneas. 
A mí me parece que podríamos empezar o abando- 
narla porque es muy triste ver embolses muy grandes 
que siempre tienen que estar vocíos y que nunca se 
llenan. AQué opina de esa utilización de los acuíferos 
subterráneos como embalses hiperanuales? $e podrí- 
an suprimir los que se hacen, sobre toda los que se 
hagan para el futuro -algunos ya están heahos-2 

Respuerta.- (Uri Shamir). No existen res- 
puestas universales. Depende. Me gustaría que dispu- 
siéramos de grandes embalses de superficie. No los 
tenemos. En muchos otros lugares, trabajé en China, 
existen y son la meior solución poro lo situación. En 
otros lugares debido a que o no existen emplaza- 
mientos para embalses de superficie o porque tiene 
mós ventajas usar el agua subterránea. Cada situa- 
ción debe ser analizada sin ideas preconcebidas. No 
se debe ser pro-aguas subterráneas o pro-aguas 
superficiales, simplemente debe hacerse el meior tra- 
bajo posible para la sociedad. 

Pregunta.- (Leandro del Moral). Me 
gustaría que comentara, a ser posible, algo sobre las 
relaciones entre la gestión del agua en lsroel y la 



ordenación del territorio, el "land use" o "land mana- 
gement". Ya alguna cosa se ha visto en su conferen- 
cia, en relación con la protección de los acuíferos de 
montaña, control de instalaciones. Alguna idea más 
que ura que doda lo complejidad y lo pluridixi- 
piina3ad de la gestión del agua en Isroel tienen que 
tener. 

Respuesta.- (Uri Shamir). Creo que no 
tenemos suficiente tiempo para entror en todos los 
detalles, pero brevemente déjenme decirles lo siguien- 
te. El Acuífero de Montoña que les mostré es una 
fuente imporíunte de agua de buena calidad. Cual- 
quier gestión en esta región debería segurarse, p o r  el 
beneficio de todas los que viven en ese área, de que 
las actividades en la superficie del terreno, en oque- 
110s lugares donde el acuífero se recargo, son cuida- 
dosamente controlados, de que no se vierten aguas 
residuales y de que las actividades industriales poten- 
ciolmente contaminantes son cuidadosamente contro- 
ladas. En otras palabras, si se observa la cuestión de 
un acuerdo entre Israel y sus vecinos o cualquier eiiti- 
dad Palestina que puedo estar en estos territorios 
deberá incluir definitivamente en el acuerdo, medidas 
para el control cuidadoso de la contaminación sobre 
este áreo del acuíkro. 

Pregunta.- (Viciar del Barrio). A mí me 
gustaría preguntarle lo siguiente: si en estos años que 
llevan de gestión del agua en Israel se han notado 
algunos cambios medioambientales importantes aso- 
ciados a este tipo de uso. Por ejemplo, en el valle del 
río Jordán las asociaciones de fauna y de flora que 
existían antes y las que existen ahora. Si ha habido 
algún cambio en el Mar Muerto, por ejemplo, y qué 
repercusiones han habido fundamentalmente en los 
diferentes hábitats. 

Respuesta.- (Uri Shamir). Otra vez dispo- 
nemm de unos pocos minutas. Podría responder a 
esto durante tres. horas más. Sí, definitivamente tene- 
mos problemas medioambientales, como en todos los 
sitios. Uno de las cuestiones fue de hecho la flora y 
fauna natural en lo parte superior del Jordón, no 
cerca del Mar Muerto, donde no existe tal problema, 
pero hay problemas en lo parte norte donde bueno 
porte del agua se introduce en el Sistema Nacional 
de Aguo. Ha Iiabido propuestas de tomar el agua 
directamente del río Jordán en vez de deiarla desem- 
bocar en el mar de Galilea y luego bombeorlo a uno 
oltura de 70m sobre el nivel del mor para introducirla 
a continuación en el Sistema Nacional de Agua. D o s  
cuestiones medioambientales se presentan: Primero: 
2Qué ocurriría con la parte del río Jordán compren- 
dida entre el punto de extracción y el mar de Gali- 
leo?, que es un bonito río, aunque no muy extenso, 

con atracciones mediaambientales. La segundo es' 
2Qué ocurriría con el mar de Galilea como sistema 
medioambiental, como ecosistema? Evitando la llega- 
da de agua se cambiaría el ecosistema completamen- 
te. Como en todos los demás paises del mundo, o en 
la mayoría de ellos, las cuestiones mediaambientales 
adquieren mayor prominencia en nuestra considera- 
ción. Tenemos tanta los mecanismos legoles como los 
grupos interesados -grupos de resión que intentan 
proteger al medioambiente de os danos ariginodos 
por tales proyectos. Tenemos dichos problemas en 
muchas partes del país. Creo que la situación ha 
meiorado considerablemente con respecto a nuestra 
atención al medioambiente en los úhimos diez años. 

p -- . .  

Pregunta.- (A. Bahnás). Habló usted de 
que las dotaciones para regadío que inicialmente 
eran muy elevadas de 16.000 y 8.OOO m3/ho que 
ohora se habían reducida ya a 5.000 y 4.000, inclu- 
so 3.000. 6Qué ocurre can las dotaciones para abas- 
tecimiento, en qué niveles se encuentran ahora por 
habitante y día? 

Respuesta.- (Uri Shamir). La media por 
persona y día es de unos 1 O0 m3 por persona y año. 
Es la media del p a í s  aunque varía según los sitios. 

Pregunta.- (A. Baltanás). 2Cuál es lo 
copacidad actual de desalación que tiene Israel en 
aguo de mar, agua de océano y agua salobre? 

Respuesta.- (Uri Shamir). No desolamos 
aguo del mor por el momento. Tenemos un plan pero 
aún no es operativo. Hay una desoloción de unos 
25.000 m3 por día de aguas solobres, mediante pro- 
cesos de membrana. 

146 


	2. Recursos de agua de Israel y su gestión

